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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 8 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo expresar sorpresa y extrañeza. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo aconsejar. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Puedo preguntar y expresar preferencias, gustos e intereses. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo expresar aversión, indiferencia o ausencia de preferencia. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo destacar algo o quitar importancia a algo en una conversación.  

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo expresar cambios personales. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar el condicional simple en los verbos irregulares. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Sé usar el infinitivo, el indicativo, el subjuntivo, el imperativo y el 
condicional para aconsejar. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo y el subjuntivo para expresar sorpresa y extrañeza, 
gustos e intereses, y aversión. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el indicativo, el subjuntivo y el infinitivo para expresar preferencia o 
indiferencia. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé utilizar los verbos de cambio: hacerse, quedarse, volverse, llegar a ser, 
convertirse en, ponerse. 

 Escribe una frase con todos los verbos de cambio que puedas 
incluir. 
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Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de 
trabajo. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de los factores laborales y de la entrevista de selección 
de personal, y los tipos de cambios personales. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de las profesiones y acciones según la personalidad. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia del trabajo. 

 Escribe y explica brevemente tres consejos para encontrar trabajo. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas. 

 Imagina un proceso de selección de personal para un puesto de trabajo 
determinado y escribe tres preguntas para la entrevista laboral. Después 
supón que eres el candidato y contéstalas de forma personal con la 
finalidad de convencer al entrevistador de que estás motivado y 
preparado para el puesto. 

    

 
 


